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Líneas de investigación 

1 Condiciones de las Relaciones Laborales. 

2 Competencias Educativas y Formativas para el Trabajo. 

3 Valores y cultura del trabajo y del sujeto trabajador subyacentes a las 
políticas socio-laborales.  

 

Proyectos de investigación 

Título del proyecto: “Estudiantes en riesgo de exclusión educativo en la ESO: 
Situación, programas y buenas prácticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
.Referencia”: SEJ2006-14992-C06-04.Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección 
General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Plan 
Nacional de I+D+I (2004-2007) 

Título del proyecto: “Articulación de políticas públicas en la formación profesional 
específica a través del diseño de competencias”. Unión Europea-FEDER y Junta de 
Andalucía (Dirección general de Investigación, Tecnología y Empresa, DGITE). 
Programa de Proyectos de Investigación de Excelencia, 2005-2008. Duración: 
Enero de 2006 a Enero de 2009. 

Título del proyecto: “La transición escuela obligatoria- trabajo: Los departamentos 
de los IES y la inserción laboral del alumnado que abandona la escuela tras la ESO”. 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Dirección General de Investigación. Subdirección General de Proyectos 
de Investigación. Plan Nacional de I+D ( 2003 a 2006) 

Título del proyecto: “La orientación profesional en Educación Secundaria y los 
procesos de transición escuela-trabajo en la ciudad de Córdoba”. Convenio marco 
de colaboración entre la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba 
(2005 a 2006) 

Título del proyecto: “La población juvenil de Córdoba que abandona el sistema 
educativo en la etapa obligatoria: inserción/exclusión laboral a través de la 
educación no reglada”. Convenio marco de colaboración entre la Universidad de 
Córdoba y la Consejería de Asuntos Sociales(2001 a 2002) 



Título del proyecto: “La inserción sociolaboral de los juventud de Córdoba a través 
de la educación no reglada”. Convenio marco de colaboración entre la Universidad 
de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.(2001 a 2002) 

Proyecto de Innovación Docente: “Apoyo al aprendizaje a través de la función 
tutorial”.Proyecto Andaluz de Formación del Profesorado Universitario. GRUPO 
UCO4. Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). Proceso de 
formación e investigación. Cursos 2002 a 2004 

Proyecto de Innovación y Mejora Docente. “Análisis del potencial en el campo de 
las Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba para la futura implantación de 
titulaciones bilingües”. Vicerrectorado de Planificación y Calidad de la Universidad 
de Córdoba. Convocatoria 2006/2007. 

Proyecto de Innovación Docente: Implantación de nuevas técnicas de enseñanza-
aprendizaje relacionada con la gestión práctica y el desarrollo de las competencias 
en las aulas universitarias. Vicerrectorado de Planificación y Calidad de la 
Universidad de Córdoba. Convocatoria 2014/2016 

 

Publicaciones 

“La competencia de “espíritu emprendedor” en el sistema educativo andaluz. Una 
perspectiva crítica” en Gaio Alves y otros (coords).La educación en Europa del Sur. 
Unv. Lisboa, 2016.ISBN. 978-989-678-421-6 

“La construcción social de la competencias profesionales en la formación 
profesional: del diseño institucional a la percepción de los actores” en Luzón, A y 
Torres M. (comp),Las políticas de formación profesional en España y en Europa: 
Perspectivas comparadas. Octaedro, Barcelona, 2013. ISBN. 978-84-9921-380-4 

“Trabajo e inserción laboral” en Pérez Ferrando y Luengo (coord.),Escuela 
Obligatoria yMundo Laboral. Aljibe, Málaga, 2009. ISBN.978-84-9700-608-8 

“La Formación Profesional por competencias: Las implicaciones en la relación 
entre formación y empleo”. En Témpora. Revista de historia y sociología de la 
educación. Volumen 11, 2008.issn. 0211-8939. 

“La segunda modernidad y el futuro del trabajo. Notas sobre la educación” en 
Bartomeu MuletTrobat (Ed.),Sociología de la educación, cultura y práctica escolar. 
Las reformas actuales. Ed. Servicio de Publicaciones e intercambio científico. 
Universidad de las Islas Baleares. 2004.ISBN. 84-7632-892-3 

La Formación Ocupacional: Hacia la inserción laboral de la juventud de Córdoba. 
Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2004. 
 ISBN. 84-7801-734-8 

Reestructuración del mercado de trabajo y Formación Profesional Ocupacional: 
Aproximación al caso de Córdoba”. Revista Española de Pedagogía. Instituto 
Europeo de Iniciativas Educativas. Vol. LXII, nº 229, pp. 505-520. Septiembre-
Diciembre 2004. ISSN. 0034-9461 

 


